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La otra cara del tango del viudo
JUAN ÁNGEL JURISTO
La vida amorosa de uno de los
grandes poetas que en el siglo XX
han cantado al amor, Pablo Ne
ruda, está de moda. A la publica
ción de poemas amorosos inéditos,
bien escondidos por su viuda, Ma
tildeUrrutia, se sumaahora lanoti
cia de la publicación de las cartas
deamorqueelpoetadirigióenvida
a sus numerosas mujeres y la re
ciente edición de la novela de Ma
ríaFasce,Lamujer de la IslaNegra,
donde la autora desvela ciertas cla
ves de esa perpetua vida entremu
jeres de la que gozó Neruda entre
los años 1953 y 1961.
María Fasce ha escrito una na

rración de ficción con seres reales,
no sólo aparece la esplendorosa
Delia del Carril con su igualmente
resplandeciente y muy rica amiga
Victoria Ocampo, sino que esas
descripciones le sirven a la autora
para componer un coro de perso
nalidades femeninas en torno a un
demasiado humano poeta, muy
alejado de la parafernalia legenda
ria con que le invistió la supersti
ción literaria. Así, el contraste en
treDelia delCarril yMatildeUrru
tia, que resulta vulgar frente al
glamur de la primera; así, el con

traste entre ese ente de ficción que
esRaquel, que entra a formarparte
del servicio doméstico en Isla Ne
gra y el poeta, y todo ello visto con
los ojos de Elisa, la hija de Raquel.
Vale decir, un coro de mujeres,

una relación triangular en torno al
legendario poeta del amor que nos
revela, gracias a los ojos de la su
puesta inocencia de la narradora,
unartificio literarioqueMaríaFas
ce emplea con suma habilidad, lo
que de pretencioso, ególatra y, en
el fondo, precario carácter se es
condía tras la abrumadora perso
nalidaddelpoeta: unacancióndes
esperada entre múltiples trampas
amorosas.
La autora, sin embargo, huye en

todomomentoencaerenesamoda
de denostar ídolos sagrados y nos
ofrece el otro lado de lamoneda de
la fascinación que producía Neru
da a las mujeres cambiando el rol
asignado. Porque si hay un perso
naje fascinante en este libro es la
pintoraDeliadelCarril, laotracara
de la moneda del tango del viudo.
Fascinación por fascinación. |

María Fasce
Lamujer de la Isla Negra
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Ensayo

Contra el
estúpido
papeleo
MIQUELESCUDERO
Esteesunlibrodeteoríasocialcarga
dodeargumentos. Su autor esprofe
sor de universidad en antropología,
es norteamericano y es anarquista.
Denuncia que los imperativos admi
nistrativos se han convertido en un
finensímismos,yquenuestrasvidas
se organizan en torno a asfixiantes y
absurdosformularios.
Las relaciones sociales giran en

torno a jerarquías burocráticas que
hablan con voces incorpóreas, gra
ciasalprogresotecnológico.Todoes
te proceso de despersonalización se
aceptahoysinsuficienterebelión.En
Mesopotamiayahabíatécnicasburo
cráticasparaevaluarelcontrolsocial,
algo que facilita que unaminoría ex
traigariquezasdelresto.DavidGrae
ber enuncia una nada halagüeña ley
de hierro del liberalismo: “Toda ini
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Narrativa

Un libro
diferente
MARCSOLER
Apesardenoserelúnicogéneroque
hacultivado, la trayectoriadeAntoni
MunnéJordà como novelista de
ciencia ficciónestámásqueacredita
da.Peroconlaobradeahoraelautor,
siempre en su línea experimental, se
hapuestoel listónmásalto.Noespo
co querer reunir un choquede civili
zacionesarmado,unaguerra futuris
ta, adaptando, por un lado, la estruc
tura de la Ilíada homérica y, además,
seguirelmodelo joyceanodeescribir
cada capítulo en diferentes estilos y
técnicasnarrativas.Porsi lapropues
ta no era lo bastante arriesgada, el
autor incorpora todas las variantes
dialectales del catalán en función de
losprotagonistasdelanovela.Eneste
caso da la impresión de que enlaza
conalgunaobraprecedentedelautor
donde la civilización ha olvidado la
escriturayla literatura.
LosconflictosenelOrienteMedio

sirven al autor para construir una si
tuación hipotética en un futuro re
moto donde los mapas y los territo
rios de influencia han cambiado de
manos.Laguerrayanoloesporculpa
delpetróleo,sinoparadejarlodelado
como fuente energética. En este sen
tido,losnombresdeloscombatientes
delosdosbandosseasocianamarcas
comerciales relacionadas, por un la
do, con el petróleo (países producto
res) y por el otro con los automóviles
(países consumidores). La guerra,
además, es transmitida en directo al
estilo de un reality show que puede
ser manipulado en función de la
audiencia y los intereses de unamis
teriosaCorporación.Aquíelautorin
troduceunacríticaa losmedios igual
que incorpora otras problemáticas
actuales–elecologismoo lagenética,

por ejemplo– contextualizándolas
dentrodel flujonarrativoconun len
guajedesinhibido.
Si bien de inicio la historia puede

resultar un tanto confusa sea por la
profusióndevocesoporelusodialec
tal,lanarracióntomaformayseorde
nahasta llegar auncapítulodonde la
voz de un extraterrestre explica los
acontecimientos con sarcasmo y
dondeMunnéJordà,nosinironía,se
autoparodiacomoautordel libro. |

AntoniMunnéJordà
Micheliada
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mún. Muy curiosos son sus análisis
de personajes de ficción como Bat
man, Spiderman, SherlockHolmeso
James Bond. Destaca el afán de Tol
kien y la literatura fantástica de ima
ginar un mundo sin burocracia. Los
juegos son acciones gobernadas por
reglas. “¿Quién no ha soñado con un
mundo en el que todos conozcan las
reglas,lasobedezcany(loqueesmás)
enelquequien juegasegún las reglas
puedaganar?”. |

DavidGraeber
Lautopíade lasnormas
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MunnéJordà sigue
elmodelo joyceano de
escribir cada capítulo
en diferentes estilos
y técnicas narrativas

ciativadelgobiernodirigidaareducir
trámites burocráticos e impulsar las
fuerzas del mercado tendrá, como
efecto final, el aumento del número
total de regulaciones, la cantidad to
tal de papeleo y la cantidad total de
burócratas que emplea el gobierno”.
El sistema, afirma, es fruto de la vio
lencia.Launiversidadestáperdidaen
papeleos que entorpecen su misión.
Sueletenermáspersonaladministra
tivo que docente y a estos se les asig
nan numerosas tareas administrati
vasquerequierenmuchotiempo.
Se fijaGraeberenelprimermode

loalemándeCorreos:unaformaver
tical de organización para el bien co
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Los amores
de Ner da
La escritora argentina Maria
Fasce se adentra en la v~da
int~ma de Pablo Neruda con
’La muier de Isla negra’
(Albania), una fiec~dn dotada
de algunos personaies reales
en la que desgrana el
lrigmgulo amoroso donde,
durantc un ticmpo,’d’d6

sumido cl pocta. La
protagonista dc csta
historia, una adolescente
cuya madre trabaja como
sirvienta en casa del
chileno, busca un modelo
de mujer obser~ndo
alas dos damas que
compartieron el coraz6n
de Neruda: la pintora
Delia dcl Carril sicmprc
acompafiada dc su amiga
Victoria Ocampo yla
cantante Matilde Un~utia.

Asi pues, una novela idSnea
para leer al mismo tiempo que
las ’Cartas de amor’ (Cfitedra)
que el hispanista italiano
Gabriele Morelli acaba de
compilar tras hurgar en los
archivos de la Fundaci6n
Pablo Ncmd’~ A.C.
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